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¡Hola! Welcome to The Spanish Street!
I am Belén and I am an Spanish teacher since 1997 and
I work in india since 2015. My passion is to teach
Spanish and to motivate people to discover different
cultures, reason why I have designe this small comic
for you.

 Have you been studying Spanish but you don´t remember much?
 Are you confused about basic grammar and words?
 Do you like reading dialogs of the real life?
 Would you like to have a general idea about how Spanish looks like?

This is an ebook for false beginners and inside you´ll find six situations in
which our Indian friend Meera from Pune (India) must interact in Spain: at the airport,
at home as a guest, in the street, at the secretary of Spanish summer courses, in the bar
and at the hotel. Each chapter contains the translation of the most important sentences
and a short list with basic vocabulary. After the comic, you´ll find a revision of the verbs
in the present tense and short exercises to practice the grammar and the new words.

If you have never studied Spanish and you cannot understand it all: don´t
worry! Read the dialogs and its translation. You´ll learn many useful sentences. With
lessons, practice and fun, you´ll be able to follow this book and to interact at this level in

four months

¿Preparados? Ready?
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Capítulo

Gramática

Vocabulario

1. ¡Bienvenida Meera!

Verbos en –ar.
Verbo ser, verbo ir.

Números.
Los viajes.
La Familia.

2. Esta es tu casa.

Verbos en –er.
Verbos en –ir.
Irregulares e>ie:
querer, preferir.

La casa.

3. En la calle.

Irregulares o>ue:
verbo poder.
Usos de ser y estar.

Direcciones.
Emociones.
La ciudad.

4. En la secretaría.

Verbos irregulares:
saber, hacer, coger,
conocer.

Objetos de la clase.
Tiendas.

5. En la cafetería.

Verbos irregulars e> i:
pedir.

Platos.
Interacción en el
restaurante.

Obligacion. Tener
que+ infinitive.

6. En el hotel.

Verbos reflexivos.
Futuro inmediato: ir a
+ infinitive.

Las horas.
La ropa.

5

6

Capítulo uno: ¡Bienvenida, Meera!

Llega al aeropuerto. She reachs the airport.
Conoce a Almudena. She meets Almudena.
Bienvenida. Welcome (for men, “bienvenido”)
Encantada de conocerte. Mucho gusto. Nice to
meet you
Igualmente. Same here.
¿Y tú cómo te llamas? And you, what’s your
name?

Se llama. His name is…
Significa…It means…
¿Qué tal el viaje?. How was your trip?
Muy largo pero bien. Very long but good.
Vamos a casa en coche. We go home by car.
El coche está ahí. Es el blanco. The car is there.
It is the white one
7

1. Answer to the questions in Spanish using these words.

Me llamo, se llama, igualmente, bien, mucho gusto.
a. ¿Cómo te llamas? .............................
b. ¿Qué tal el viaje? ..............................
c. Encantada de conocerte. ……………….
d. Este es mi padre. ……………………

Gramática

Vocabulary

Llamar (llam-ar)

Travelling

All verbs in ending in –ar are conjugated in
this way. Llamar means “to call” and
“llamarse” to call oneself, which in English
we express saying “my name is”.

• El viaje (the trip)
• El aeropuerto (the airport)
• El coche (the car)

Yo (I) ………………………………….me llamo

• El tren (the train)
• El autobús (the bus)
• El metro (the metro)

Tú (you)…………………………….. te llamas
El (he)- ella (she)………………. se llama
Nosotros (we)……………………nos llamamos
Nosotras (we, women)……..nos llamamos
Vosotros (vou)………………….. os llamáis
Vosotras (you, women)……..os llamáis
Ellos-ellas (they)………... se llaman
Two irregular verbs: “ser” (to be) and “Ir”
(to go). They don´t follow any rule.
The verb “to go” will use the preposition
“en” when we want to indicate the
transport we are using and “a” for direction.
Ejemplo: Voy a casa en tren.
Verbo ir/to go
Yo voy
Tú vas
Él va
Nosotros vamos
Vosotros vais
Ellos van

Números
1 uno
Uno
2 dos

Dos
3
Tres
4
Cuatro
Cinco
Seis

Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece

• El avión (the airplain)
La familia
• La madre (the mother)
• El padre (the father)
• El hermano (the brother)
• La hermana (the sister)
• Abuelo (grandfather)
• Abuela (grandmother)
• El perro (the dog)
Profesiones

Verbo ser/to be
Yo soy
Tú eres
Él es
Nosotros somos
Vosotros sois
Ellos son

Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte

Empresario

Comercial

Médico

Traductor

Ingeniero

Biólogo

Informático

Empleado

Publicista

Recursos humanos

Diseñador

Administrativo

Banquero

Secretaria

Psicólogo

Azafata

Investigador

Profesor

Artista

Economista
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Reading
Mi hermana se llama Lola y mi hermano Jorge. Mi hermana tiene treinta años y
mi hermano veintiocho. Mi hermana es ingeniera y mi hermano es abogado.
Viven en Barcelona. ¿tú dónde vives? ¿cuántos años tienes? ¿tienes hermanos?

¿a qué te dedicas?
1. Complete with the right form of the verb llamarse o ir:

a. Nosotros………..en autobús.
b. Yo……………..Akshay y ella……………..Apurva.
c. Ellos……………..Carlos y Julia.

d. Ella………………en avión.
e. Vosotros vais……………….coche.

2. Conjugate the verbs in -ar:
Ex. Él (hablar-to speak)…habla…….español.
a. Yo (viajar-to travel)……………en avión.
b. Tú (trabajar-to work)…………..en la oficina.
c. Ellos (hablar)……………….inglés e Hindi.
d. Nosotros (estudiar)………………….español.
3. Answer these questions:
a. ¿Cómo te llamas?...................................................

b. ¿Cómo se llama tu madre?
Mi……………………………………………………………………………
c. ¿Cuántos años tienes?............................................
d. ¿Dónde vive tu familia?.........................................
e. ¿A qué te dedicas?.................................................
f. ¿Cómo va Almudena a casa? (By car)
…………………………………………………………….…………………
9

Mis dudas. My doubts.

Vocabulary. My flash cards.
Click and learn new words. You’ll find all the
flashcard in The Spanish Street in Quizlet.
https://quizlet.com/_64u4fr

Listening. Discovering Spain.
If you cannot access, go to “resources’ in the
blog The Spanish Street. You can watch the
videos in youtube too.
Tu habitación
https://youtu.be/TyykRr1ISvE
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Capítulo dos: Esta es tu casa.

Vivo en el tercer piso: I stay in the third
floor.
Nos quitamos los zapatos: we remove
our shoes.
En India sí, siempre. In India yes,
always.
Te voy a enseñar tu habitación: I am
gonna show you your room.
Vale: ok.
Muchas gracias: thanks a lot.

Pónte cómoda: make yourself
comfortable.
Si necesitas algo: if you need something
Me lo dices: you tell me.
Qué bonita!: so nice.
¿Tienes hambre? Are you hungry?
¿Quieres beber algo? Do you want
something to drink?
Prefiero un té: I prefer a tea.
3

Have you understood the dialogs?
1. Answer true (V) or false (F):
Los abuelos de Meera están en el
aeropuerto

El viaje de Meera es cansado

Almudena tiene dos hermanos

Meera tiene una maleta

Almudena tiene un coche rojo

Almudena y Meera no se conocen

Gramática

Vocabulary

In the chapter one we undertood how to write
verbs in –ar. In this chapter you´ll learn the
regular verbs in –er and –ir. You already now
to conjugate all regular verbs!

La casa

Verbs in –er.
Verbs in –ir.
Beber (to drink)
Vivir (to life -to stay)
Bebo
Vivo
Bebes
Vives
Bebe
Vive
Bebemos
Vivimos
Bebéis
Vivís
Beben
Viven
First type of irregular verbs. They change
“e” into “ïe” in all the persons safe in the
first and the second of the plural.

• Una casa /kása/ (a house)

• Un piso /píso/ (a floor, a flat)
• Un salón /salón/ (a living room)
• Una cocina /kosína/ (a kitchen)
• Una habitación /abitasión/ (a bedroom)

• Unos baño /bánio/ (some washrooms)
• Unas cama /káma/ (some beds)
• Unas lámpara /lámpara/ (some lamps)
• Un armario (garderob)
• Unos sofá /sofá/ (some sofas)
• Bonito /boníto/ (masculine form), bonita
(femenine form) (Nice)
• Feo/fea (ugly)
• Cómodo, cómoda /kómodo/ (comfortable)

Querer /kérer/
(to want).
Quiero /kiéro/
Quieres /kiéres/
Quiere /kiére/
Queremos /kerémos/
Conjugate these verbs:
Queréis /keréis/
Quieren /kieren/

Preferir (to prefer)

Prefiero
Prefieres
Prefiere
Preferimos
Preferís
Prefieren

• Incómodo/incómoda (incomfortable)
• En el centro /en el sentro/ in the center
• A las afueras /a las afueras/ outskirts
• Un Té (a tea)
• Un Café (a coffee)

Los colores
• Rojo (red)
• Azul (blue)

Leer (to read)
Leo
…………
Lee
………….
…………
Leen

Escribir (to write)
………………..
Escribes
……………….
Escribimos
Escribís
…………………

• Verde (green)
• Amarillo (yellow)
• Blanco (white)
• Negro (black)

• Naranja (orange)
.
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Reading
Vivo en un piso en el centro de Madrid. Tiene una cocina, dos baños, un

salón y dos habitaciones. Mi habitación es bonita y luminosa. Tiene una
cama muy cómoda, un espejo, una silla y una mesa, un armario grande y una
ventana. Con frecuencia tomo té en la mesa y escribo en mi ordenador. La
habitación tiene un baño dentro
1. Underline the right word. Remember to match the noun and the
adjective in the right number and gender:

Un salón (bonito/bonita)
Una cama (cómodo/cómoda)
Unos baños (grande/grandes)

Una habitación (luminosa/luminoso)
2. Translate the sentences:
I want a tea……………………………………………
I prefer a coffee…………………………………….
I stay in Mumbai……………………………………
I live in a flat…………………………………………

3. Contesta:
¿Dónde vives, en un piso o una casa?

¿Prefieres vivir en un piso o en una casa?
¿Prefieres vivir en el centro o a las afueras?
¿Cómo es tu habitación, grade o pequeña?

¿Qué tiene tu piso?
¿Qué tiene tu habitación?
¿Cuál es tu espacio favorito de la casa?. Mi espacio favorito es…………….
13

Mis dudas. My doubts.

Vocabulary. My flash cards.
https://quizlet.com/_6vmns9

Listening. Discovering Spain.
Preposiciones
https://youtu.be/Y6uQQykpQHA
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Capítulo tres. En la calle

Creo que estoy perdida: I think I am lost.
Llego tarde: I arrive late.
Tengo que coger el autobús: I have to take
the bus.
Quiero ir a la universidad: I want to go to
the university
¿Puedo ayudarte? Can I help you?

No estás lejos: you are not far.
Vas todo recto: you go straight
Coges la segunda: you take the second
A la izquierda: into the left
Puedes coger el autobús: you can take
the bus
Por fin! Finally!
Hoy empieza una nueva etapa. Today
starts a new period.

5

1. Contesta verdadero (V) o falso (F):
Una señora ayuda a Meera

Meera quiere ir a la
universidad

Meera camina diez minutos
Meera quiere ir en autobús

Meera encuentra la universidad
La Universidad está lejos

Vocabulary

Gramática
You already know the regular verbs in -ar
(llegar/to reach) or ayudar (to help). Also
some irregular as “ir” (to go) or “empezar”
(to start), which is conjugated as “querer”.
Complete the sequences:
a. Llego, llegas, llega
…………, ……….., ………...
b. Empiezo,…………., ………….

Empezamos, …………….. Empiezan.
Now you´ll review another category of
irregular verbs. These verbs are change the
“o” into “ue” safe in the first and second
person of the plural.

Poder (to can)

Direcciones
Está lejos (it is far)
Está cerca (it is near)
Gira a la derecha. Turn right.
Gira a la izquierda. Turn left.
Sigue recto. Continue straight.
¿Dónde está?. Where is the…?
Emociones

Estoy perdido (I am lost)
Estoy contento (I am happy)
Estoy triste (I am sad)
Estoy cansado (I am tired)

Puedo

Estoy preocupado (I am worry)

Puedes

Estoy bien (I am fine)

Puede

Estoy mal (I am bad)

Podemos
Podéis
Pueden

La ciudad
El semáforo (The traffic lights)

For ubication and to express emotions we
use the verb “estar”.

La rotonda

Estoy Estás Está

La plaza (the square)

Estamos Estáis Están

La farmacia (Pharmacy)

Ejemplo: La farmacia está lejos, en la
segunda calle a la izquierda.

El aparcamiento (the parking)
El cajero automático (the atm)

However, for events we use “ser”:
El concierto es en la universidad.
16

1. Answer to these questions:
a. ¿Dónde está el salón en tu casa?

…………………………………………………….
b. ¿Cómo estás los lunes? ¿y los viernes?

…………………………………………………….
c. ¿Dónde puedes comprar? (to buy)
…………………………………………………….

d. ¿Dónde puedes comer?
……………………………………………………..
2. Translate:
a.I can not estudy today. ………………………………………………………………........
b. I can go soon ……………………………………………………………………………........
I can start now. ……………………………………………….. …………………………………
The supermarket is straight into the left.
…………………………………………………………………………………………………………….
The concert is near mi house.
……………………………………………………………………………………………………………
My flat is far of the square.

…………………………………………………………………………………………………………..

Reading

Vivo en el centro.En mi calle hay muchas tiendas, un supermercado y una
farmacia. Para llegar, puedes tomar el metro y después caminar todo recto y
girar la primera a la derecha. Son diez minutos.
17

Mis dudas. My doubts.

Vocabulary. My flash cards.
https://quizlet.com/_6weyna

Listening. Discovering Spain.
Oficina de turismo
https://youtu.be/l6SGOZO2s4c
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Capítulo cuatro. En la secretaría.

¿Sabes dónde se hacen las
inscripciones? Do you know where to do
the inscriptions?
Tienes que ir por el pasillo: You must
follow the corridor.
Preguntar en cursos internacionales: to
ask in international courses.
Vengo a matricularme en los cursos de
verano. I come to register in the
summer courses.
Tienes que rellenar este formulario: you
must fill this form
Traer dos fotos recientes: to bring two
pictures.

Una fotocopia de tu pasaporte: a copy
of your Passport.
¿De qué nivel? For which level_
Quiero inscribirme en el intermedio: I
want to register for the intermediate.
¿Hay pruebas de nivel? Are there level
test?
¿Cómo tengo que pagar? How have I to
pay?
Ingresarlo en el banco: To pay in the
bank
Traer el recibo: to bring the receipt.
Gracias por tu ayuda: Thanks for your
19
help.

1. Contesta verdadero (V) o falso (F):
Hay una prueba de nivel

La oficina está al final del pasillo

Meera cubre un formulario

Meera necesita una foto

Meera tiene que pagar el dia 15

Meera quiere el nivel inicial

Gramática

Vocabulario

Now we learn some verbs wich are
irregular only in the first person.

Correos. The post office.

“Tener” means “to have”. It is irregular in
the first person. “Tener que” followed by
an infintive express obligation as in English
“to have to”.

La comisaría de policía. The pólice.
La secretaría. The secretary.

La tienda de ropa. The cloth shop.

Tener que+ infinitivo

La zapatería. The shoe shop

Tengo que estudiar. I have to study.

La panadería. The bakery.

Tienes que escribir. You have to write.

La frutería. The fruit shop.

Tiene que leer. He/she have to read.

El supermercado. The supermarket.

Tenemos que viajar. We have to travel.

El dependiente. The seller.

Tenéis que comer. You have to eat.

El centro comercial. The mall.

Tienen que trabajar. They have to work.

El restaurante. The restaurant.

In this category we have the verb “hacer”
(to do) and “coger” (to take):

La clase de español

Hago
Haces
Hace
Hacemos
Hacéis
Hacen

Cojo
Coges
Coge
Cogemos
Cogéis
Cogen

To ask something we use the verb saber, in
English “to know”. If we ask about a
person, then we use “conocer”.

La carpeta. The folder.
El bolígrafo. The pen.

El lápiz. The pencil.
El cuaderno. The notebook.
El libro. The book.
Los deberes. The homework.

El estuche
El aula. The class.

Ej. ¿Sabes dónde está la universidad?

El horario. The schedule.

¿Conoces a María?

La conexión. The conectivity.

Sé
Sabes
Sabe
Sabemos
Sabéis
Saben

Conozco
Conoces
Conoce
Conocemos
Conocéis
Conocen

La fotocopia. The copy.
Divertido. Funny.
Aburrido. Boring.
Interesante. Interesting.
20

1. Translate:
La plaza está a la derecha.
………………………………………………………………………………………………………..
Tengo que ir a la panadería.
…………………………………………………………………………………………………………
Conozco al dependiente.
………………………………………………………….................................................
Tengo que ir a la secretaría.

…………………………………………………………………………………………………………
Haces deporte cada día…………………………………………………………………….

2. Escribe el verbo correctamente:
Juana (hacer)……………………los deberes.
Pepe (coger)……………………el cuaderno.

Marta y Sonsoles (conocer)……………………..muy bien el centro comercial.
Vosotros (comprar)……………………….comida en el supermercado.
No (yo, saber)……………………..hacer este ejercicio.

Nosotras no (saber)……………………………………donde está la comisaría.

Reading
En mi clase de español tengo un libro y un cuaderno. Necesito también un
bolígrafo. La clase es a las ocho de la tarde. Escucho, hablo y practico con
mi profesora. Casi siempre hay buena conexión. A veces tengo fotocopias y
deberes. Nunca estoy triste. Siempre puedo aprender cosas nuevas. Es
divertido e interesante. Puedo preguntar sobre la cultura y las tradiciones
de otros países.

21

Mis dudas. My doubts.

Vocabulary. My flash cards.
https://quizlet.com/_5yevw7

Listening. Discovering Spain.

Billete de tren
https://youtu.be/kidXrrRYGaU
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Capítulo cinco. En la cafetería

¿Tomamos unas tapas? Do we take…?
Tortilla. Spanish omelette with eggs.
Pimientos. Peppers.
Ensaladilla. Russian salad.
Croquetas
De jamón. With ham.
Atún. Tuna.
De pollo. With Chicken.
Espinacas. Espinach.
Gambas. Prawns.
¿Quieres algo más? Do you want
something else?

¿Pedimos la cuenta? Shoud we ask the bill?
Una clara. A beer with lemon.
Y de beber qué os pongo. Something to drink?
No hemos pedido aceitunas. We have not
ordered any olives.

Te lo ponen gratis. They give it for free.
Estoy llena. I am full.
No llevo suelto
Yo te invito. I invite you.
Pago con tarjeta. I pay with credit card.
Mientras voy al servicio. I go tho the
toilet.
23

Contesta:

¿Qué quiere Almudena?.......................................................................................................
¿Qué beben?.........................................................................................................................
¿De qué son las croquetas?..................................................................................................
¿Cómo pagan?.......................................................................................................................

Gramática

Vocabulario

And this is the third type of irregular verb.
They change the vowel “e” into “i” safe in
the first and second person of the plural.
Observer the verb “pedir” (to order and to
ask for something).

• Comida. Food.

Pido
Pides
Pide

Pedimos
Pedís
Piden

We have in our dialog the verb “poner”
which means “to serve” but also “ to put”
or “to place”. It is irregular in the first
person as “hacer”, “saber”, “coger”.
Pongo, pones pone, ponemos, ponéis,
ponen.
And last, the verb “gustar” to express our
likes. Read the sentences.
Me gusta
Te gusta
Le gusta

Nos gusta
Os gusta
Les gusta

• Plato. Dish.
• Tapas. Apetaizers.
• De primero. First.
• De segundo. Second.

• De postre. For the dessert.
• De beber. To drink.
• La cuenta, por pavor. The bill, please.
• Pago con tarjeta. I pay with card.

• No llevo suelto.
• Soy vegetariano. I am vegetarían.
• Meriendo un bocadillo. I have a
sandwich at 17.

• Como verduras. I eat vegetables.
• Como pescado. I eat fish.
• Almuerzo carne. I eat meat for lunch.

¿ Qué te gusta hacer en tu tiempo libre…?
What do you like to do in your free time?

• Ceno huevos. I take eggs for dinner.

• Me gusta ir de compras. I like shopping.

• Desayuno frutas. I take fruits for
breakfast.

• Me gusta mucho estudiar español. I like
studying Spanish a lot.

• Bebo agua. I drink water.

• También me gusta viajar. I also like
travelling.
• No me gusta hacer deporte. I don´t like
doing sports.
• Tampoco me gusta dormir. I don´t like
sleeping neither.

• Tomo café con leche. I take coffee with
milk.
• Prefiero el arroz. Rice.
• Más pan, por favor. More bread, please.
• Está salado. Está picante. Está dulce.

It is salty. It is spicy. It is sweet.

Contesta:

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....

¿Qué te gusta comer?
……………………………………………………………………………………...............................

Search on line pictures of:
Paella vegetariana, merluza a la romana, filete con patatas, pisto manchego,
espinacas con garbanzos, marmitako, cocido madrileño, porrusalda, fabada.
¿Qué platos prefieres?
…………………………………………………………………………………………………………….

Ahora busca en inglés: horchata, vino de Rioja, cava..
¿Qué bebida te gusta más? Which drink do you like the most?
…………………………………………………………………………………………………………………

Reading.
Los españoles desayunan poco, normalmente (usually) café, cereales o pan
con tomate y aceite. Muchas veces (many times) comen un bocadillo a las

11.. En España comemos entre las 14.00 y las 15.00, normalmente en casa.
Comen un plato y postre. Para el postre se come fruta, yogur…Es normal
beber vino en la comida. En muchas ciudades las tiendas cierran (close)

entre las 14.00 y las 16.00 h y abren (open) a las 17 otra vez (again). La cena
es a las 9. Los españoles cenan muy tarde. En España a veces se toman
tapas antes de (before) comer o cena en el bar. Con frecuencia los fines de
semana se cena con los amigos.
25

Mis dudas. My doubts.

Vocabulary. My flash cards.
https://quizlet.com/_5yopgh

Listening. Discovering Spain.
Terrazas.
https://youtu.be/Dp44KJozzUE
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Capítulo seis. En el hotel

Pasar dos noches. To spend two nights.
Me voy a sentar un rato. I am gonna seat for a
while.
Estoy muerta. I am exhausted.
No te preocupes. Don´t worry.
Puedes descansar. You can rest.
Eres increíble. You are unbelivable.
Pregunta si necesitas ayuda. Ask me if you
need help.
Tengo una reserva a nombre de. I have a
reservation to the name of…
Tiene vistas a la playa. It has view to the sea.
camas gemelas. Twin bed
Le doy la 302. I give you the 302.
El ascensor está ahí enfrente. The lift is infront

Dále al tercero. Press the third floor.
Galicia es preciosa. Galicia is beauteful.
El paisaje es espectacular. The landscape is
amazing.
Voy a probar el agua. I´m gonna taste the
wáter.
Piscina. Swimming pool.
No me lo puedo creer. I can´t belive it.
Estas son unas vacaciones de lujo. These are
luxurious holidays.
Aprovecha. Enjoy!
Está el agua está muy fría. The wáter is very
cold.
Ven. Come!
Esta buenísima. The temperature is great. 27

Contesta:

¿Cuántas noches van a pasar en Galicia?.....................................................................................
¿A qué hora es el desayuno?........................................................................................................
¿En qué piso está la habitación?..................................................................................................
¿Cómo está el agua de la piscina?................................................................................................

To end this gramatical review will revise
the reflexive verbs that we use in our daily
routine. In Spanish most of these verbs are
related to personal higiene. Read the first
person of each:

Vocabulario

Las Horas
• 1:15. Es la una y cuarto de la noche.

Me levanto. I get up.

• 2.30: Son las dos y media de la
madrugada.

Me cepillo los dientes. I brush my teeth.

• 6.00: Son las seis en punto de la mañana.

Me peino. I comb.

• 12.00 Es mediodía.

Me lavo las manos. I wash my hands.

• 17.00: Son las cinco de la tarde.

Me ducho. I have a shower.

• 19.45: Son las ocho menos cuarto de la
tarde

Me baño. I take a bath.
Me visto. I get dressed.
Me acuesto. I go to sleep.

La ropa
• El bañador. Swimming dress.

Now revise two irregular reflexive verbs:

• Las sandalias. The sandals.

Me visto, te vistes, se viste,

• La falda. The skirt.

nos vestimos, os vestís, se visten.

• El vestido. The dress.
• Los vaqueros. The jeans.

Me acuesto, te acuestas, se acuesta,

• La camiseta. The t-shirt.

nos acostamos, os acostáis, se acuestan.

• Las zapatillas de deporte. The snikers.
• Los zapatos. The shoes.

In English, to express the future we use “I
am going to”, while in Spanish we use “ir
a” plus infinitive.
Ejemplo:

• Monedero. The wallet.

• Crema de sol. The sun cream.
• La documentación. The documentation.

Voy a salir tarde. I am going to exit late.
Voy a volver pronto. I am going to
comeback soon.
Voy a bañarme. I am going to have a bath.

El hotel
Camas gemelas
Cama de matrimonio
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1. Contesta:

a. ¿Qué necesitas en tu maleta (suitcase)?
………………………………………………………………………………………………………………….
b. ¿Qué necesita Meera en su bolso (bag)?

………………………………………………………………………………………………………………….
c. ¿A qué hora te levantas? (At what time do you..?)
………………………………………………………………………………………………………………

d. ¿A qué hora te acuestas normalmente? ¿y los sábados?
……………………………………………………………………………………………………………..
e. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿y mañana? (today/tomorrow)
…………………………………………………………………………………………………………………
f. ¿Qué vas a hacer el próximo fin de semana? (weekend)
…………………………………………………………………………………………………………………

2. Reading
Meera se levanta a las ocho, se ducha, se lava los dientes y desayuna
tostadas y café con leche. Con frecuencia está cansada y le gusta dormir
mucho. Le gusta comer frutas, sobre todo plátanos y manzanas. Después
coge el autobús y llega a la universidad a las diez. Tiene clase de español
de diez a una con un descanso de media hora. Tiene que estudiar bastante

porque el curso es difícil. Vuelve a casa y come con la familia de Almudena
a las dos. Después de comer hacen la siesta. A las cuatro ayuda a
Almudena a estudiar inglés. Salen a pasear con el perro y visitan la ciudad.

A veces va de vacaciones para conocer otras ciudades de España. Le gusta
viajar pero no le gusta hacer deporte.
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Mis dudas. My doubts.

Vocabulary. My flash cards.
https://quizlet.com/_6vmm1v

Listening. Discovering Spain.
En la zapatería.

https://youtu.be/Mhv2NAvz9vE
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If you want to learn, to practice, to ask, and
to discover new aspects of the Spanish
culture, book your your clases!
I am waiting for you !
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